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1.- Datos del propietario (*)   

 

2. Datos identificativos del animal (*) 

Código de identificación  Nombre  

Raza  Sexo   

Fecha nacimiento  Pelo  Color  

Residencia habitual  

Indicar si está destinado a  Convivencia con seres humanos  Guarda o protección 

 Otras finalidades deferentes a las anteriores 
(manejo de ganado, etc) 

 
 

3.- Medio de notificación (*) 

 Deseo ser notificado/a de forma telemática (**)  

 Deseo ser notificado/a por correo 

4.-  Documentación requerida: 

DNI / NIE del propietario □ 

Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que 
puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima de 120.000 euros 

□ 

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica expedido por un centro de reconocimiento 
debidamente autorizado o, en su caso, por un técnico facultativo titulado en medicina 

□ 

Fotocopia de la ficha o documento de identificación reglamentaria del animal □ 

Fotocopia de la cartilla sanitaria actualizada □ 

Resguardo bancario del pago de la tasa por expedición de licencia □ 

Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penales y Rebeldes 
del Ministerio de Justicia (***) 

□ 

(*) Dato obligatorio. 

(**)Obligatorio para los sujetos indicados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

(***) Consentimiento del afectado: 

[  ] Doy mi consentimiento para que se consulten los datos: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EXPEDIDO POR EL REGISTRO CENTRAL DE 
PENALES Y REBELDES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA para la resolución de este expediente previstos en el art. 5.2.h) de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla: 

[  ] No Doy mi consentimiento para que se consulten los datos: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EXPEDIDO POR EL REGISTRO CENTRAL DE 
PENALES Y REBELDES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA para la resolución de este expediente previstos en el art. 5.2.h) de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos y aporto el certificado requerido por la solicitud. 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE no haber sido sancionado por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de tenencia de animales, con la confiscación, decomiso, 
esterilización o sacrificio de animales potencialmente peligrosos y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

En Campo Real, a…….. de……..……………………… de………… 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo electrónico 
ayuntamiento@camporeal.es, en base al DECRETO 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros 
de perros potencialmente peligrosos, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio de gestión, control y seguimiento de los perros potencialmente peligrosos y sus dueños. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo Real, estamos tratando 
sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación 
de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@camporeal.es. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de 
Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos 
(consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. 
 

 

NIF/NIE   Apellido 1   Apellido 2  

Nombre  

Teléfono Contacto  Correo electrónico  

Domicilio  

Localidad / C.Postal  Provincia  

FIRMA del interesado o del representante 
 
 

DESTINATARIO EXCMO SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL (MADRID) 

Solicitud de licencia para la 
tenencia de animales 

potencialmente peligrosos 
Ordenanza nº 18: Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos y otros servicios 

Ayuntamiento de  

CAMPO REAL 
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